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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 oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 27 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.556.479

5.710.393

MUERTES

148.412

356.042

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 27.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 128

15.192.481

Se reportaron 60,254 casos adicionales y 2,584 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2%
para casos y muertes respectivamente, en comparación con el día
anterior.
La OMS publicó un protocolo de casos y controles para la
evaluación de los factores de riesgo de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19) en trabajadores de la salud. Más info, aquí.
La OMS publicó resumen científico que investiga asociación entre
fumar y mayor riesgo de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS publicó un protocolo de investigación seroepidemiológica
estratificada basada en la edad de la población para la infección
por el virus COVID-19. Más info, aquí.
Elementos del Plan de Preparación y Respuesta Estratégica
COVID-19 (SPRP) son actualizados y revisados periódicamente
por OMS en consulta con seis oficinas regionales. Más info, aquí.

1

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)
COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

DESCA

Millones enfrentan el dilema de “morir de hambre o del virus”

AMPLIO

América busca activarse ante recesión e incremento contagios

SALUD

Uruguay contiene COVID-19 con cifras más bajas de la región

DESCA

La batalla perdida de favelas latinoamericanas contra el coronavirus

LEX

Muere el primer periodista en Nicaragua con síntomas de COVID-19

REGIÓN

NIC

MIGRACIÓN

VEN
ELSALV
HAITI
EEUU

Noticias

Dos mil personas a la interperie en frontera con Nicaragua

AMPLIO

Venezuela iniciará una flexibilización de la cuarentena

AMPLIO

PDDH pide a Policía informe de investigación de posible tortura

PPL
AMPLIO

LEX

COVID-19 has reached Haiti’s overcrowded prisons
Iglesia NYC en luto perdió 44 feligreses: 90% inmigrantes hispanos
Presidente amenaza con cierre de redes sociales

PPL MUJERES They Suffered Years of Abuse: Now Trapped Behind Bars in pandemic
MIGRACIÓN
PUERTO
RICO
CUB

AMPLIO
LEX
AMPLIO

COL

MEX

DESCA

House Democrats Demand Administration Stop Rushing Through
Deportations of Migrant Children
Junta aprueba plan para enfrentar crisis en Puerto Rico
Campaña y ayuno por libertad periodista Roberto Quiñones Haces
Compras en línea resaltan desigualdad en Cuba en coronavirus
Confinadas y sin trabajo: incertidumbre de las trabajadoras domésticas

MIGRACIÓN

Colombianos varados en Brasil lanzan SOS desde aeropuerto de SP

PPII DESCA

Denuncian Tribunal Colegiado por poner riesgo salud comunidades
indigenas Ch’ola al revocar suspensión construcción tren maya
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PPL

México habilita "reclusorio COVID" para internos contagiados

MEX

MIGRACIÓN

CHI

DESCA

Chile: desempleo en Santiago es de 15,6%, el peor en 35 años

SALUD

Crece avalancha de contagios de coronavirus en Chile

PAR

DESCA

Organización expone dura realidad de connacionales en albergues

BRASIL

AMPLIO

Con agudización del COVID-19, crecen muertes en casa

SALUD

Brasil supera los 400.000 casos y se acerca a las 26.000 muertes

PPL
DESCA
PERU

DESCA

Varados junto al río Bravo: 2000 personas en campamento Matamoros

Sao Paulo prepara reapertura a partir del 1 de junio
Studies add to alarm over deforestation in Brazil
Dilema de peruana: salir a vender o morir de hambre en casa

MÁS NOTICIAS
ECU

MUJER
ES

Denuncias por violencia
contra la mujer y femicidios
aumentó en Ecuador

Fiscalía informó que desde el 19 abril
denuncias de delitos de violencia aumentó.

MEX

MUJER
ES

Desigualdad económica
aumentó violencia durante
confinamiento por Covid-19

Las llamadas 911 ascendieron a 170,214,
cuando en el mismo trimestre 2019 fueron
56,590.

BRA

INST

La corrupción política se
agrava en Brasil con la
pandemia

Irregularidades en gestión de dineros públicos
para combatir pandemia tienen resonancia
con allanamiento en el palacio de Laranjeiras.

CIDH
REGION

Covid-19 y prisiones ¿Una bomba de tiempo anunciada?

NIC

CIDH y sus Relatorías denuncia información poco confiable en Nicaragua

BOL

CIDH aboga por "independencia judicial" en Bolivia tras incidente con juez

ECU

Posibles contagios masivos de COVID-19 en la nacionalidad Secoya
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CIDH
PERU

Pide CIDH proteger a comunidad indígena urbana en Perú por contagios

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OPS

Latin America has become the epicentre of the coronavirus pandemic

ONU

Remarks to Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict

ONU WFP

Millones en riesgo de inseguridad alimentaria en America Latina y el Caribe

OIM

Medios de vida a pob. Migrante retornada en El Salvador en el marco del COVID-19

OIT

Americas Will Be Hardest Hit by COVID-19 Job Losses

CEPAL

CRUZ ROJA
CDHD
Amnistia
Chile

ALIANZA
REGIONAL

Employment Situation in L.A. and the Caribbean. Work in times of pandemic: the
challenges of the coronavirus disease (COVID-19)
Cruz Roja reporta 208 ataques a sanitarios por la pandemia
Declaración instituciones financieras de desarrollo sobre respuesta al COVID-19
Libertad de expresión, crisis ambiental, discriminación y salud sexual
Principios Derechos Acceso a Información en situaciones de emergencia sanitaria

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Uno de cada cinco hospitalizados
en ES por coronavirus falleció

Estudio clínico sobre covid-19 en ES muestra que el paciente
medio es un varón de 69 años.

Brasil pode ter 2,6 milhões de
infectados pelo coronavírus

É o que diz a maior pesquisa sobre o espalhamento da doença já feita
no país – isso dá 1,2% da população.

Out-of-hospital cardiac arrest
during the COVID-19 pandemic

In Paris, France ( in an urban region during the pandemic,
compared with non-pandemic periods): a population-based,
observational study.

