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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 / 01 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.905.432

6.288.167

MUERTES

163.248

375.987
17.340.682

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 01.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 133

Se reportaron 78,959 casos adicionales y 2,653 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3%
para los casos y un aumento relativo del 2% para las muertes, en
comparación con el día anterior.

La OMS publicó formulario de informe para casos sospechosos del
síndrome de inflamación multisistémica (MIS) en NNA
temporalmente relacionados con COVID-19. Más info, aquí.
Durante las últimas dos semanas, la OMS entregó más de 55
toneladas de suministros salud en noreste de Siria. Más info, aquí.
Parteras y enfermedas en Macedonia del norte fueron honradas
con aplausos en sus campañas “Manos limpias salvan vidas” y
“Aplaudan a los trabajadores de la salud”. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

REGIÓN

1

Noticias
Latinoamérica: un millón de casos y 51.000 muertes

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
AMPLIO

NIC

VEN

AMPLIO

Patronal de Nicaragua llama cierre parcial de empresas por COVID-19

SALUD

Médicos de Nicaragua convocan a cuarentena voluntaria nacional

SALUD

Venezuela inicia desconfinamiento el día con más casos y muertos

MUJERES
EEUU

A. Latina: países aflojan restricciones pese a alto contagio

AMPLIO

PM

Migrantes venezolanas dan a luz en medio de la pandemia en Colombia
Washington registra repunte de casos en medio de las protestas
26.000 residentes de asilos de ancianos murieron por virus
Senior Citizens in Subsidized Housing Have Been Dying Alone at Home,
Unnoticed Because of Coronavirus Distancing

DESCA

Immigrant Doctors on the Frontlines Asking America for a Safety Net

EEUU /
MEX

AMPLIO

Trabajadores que viven en México ayudan enfrentar virus en California

MEX

AMPLIO

Termina la Jornada Nacional de Sana Distancia pero no la emergencia

BRASIL

SALUD

Brasil acelera su desescalada sin controlar el coronavirus

AMPLIO

Científicos alertan sobre riesgo de la desescalada en Río de Janeiro
Polícia do Rio de Janeiro mata quase 60% a mais durante a pandemia
‘Cuarentenas a la carta’ y presidente opuesto a paralizar la economía

EL SALV

MIGRACIÓN

Cuatro deportados por EEUU dieron positivo al covid-19 en El Salvador

PPL

58 reos en el hospital psiquiátrico contagiados con covid 19

GUAT

PSP

Hospital de Antigua Guatemala sin agua y 15 pacientes fallecidos

ECU

SALUD

BOL

MIGRACIÓN

Min. de Salud dijo que la ocupación hospitalaria está al límite en Quito
Más de 200 bolivianos en Chile piden ser repatriados

MP

Adulto mayor c/síntomas Covid-19 recorrió 8 centros de salud y falleció

PPII

Posibles enfermos COVID-19 en sede CIDOB y 75 familias en riesgo
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ACCESO INFO Expertos analizan informe U. de Washington que estimó miles de muertos

CHI
PERU

SALUD

Perú afronta escasez de oxígeno para pacientes de coronavirus

PSP

Familias peruanas comen en ollas comunes por la pandemia

DESCA

Estudiantes peruanos suben a cerros para acceder a internet

ACCIONES POSITIVAS
ECU

DESCA

Fiscalía de Ecuador crea equipo
anticorrupción en pandemia

Equipo especial para investigar y llevar
a justicia responsables corrupción.

COL

MUJERES
NNA

Aprueban Sistema de Alertas
Tempranas para evitar violencia
sexual de menores

Pasó su segundo debate y hace parte de
un paquete de proyectos para la
protección de los NNA.

CIDH
HON

Advierte CIDH 45 feminicidios durante emergencia en Honduras

PAN

Panamá reporta 664 contagios y un muerto por COVID-19 en sus cárceles

ECU

CIDH lanza nueva 'alarma' a Ecuador por contagios de COVID-19 en pueblos y
nacionalidades indígenas de la Amazonia

CHILE

Las directrices de la CIDH que deben seguir las empresas y el Estado en pandemia

BOL

CIDH expresa preocupación sobre reacción de gobierno boliviano a reportaje televisivo

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
AMNISTIA

Central and South America now ‘intense zones’ for COVID-19 transmission
El Salvador: Represión y promesas rotas, el nuevo rostro del país
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
IDHUCA
INST. CIGANO
VISION
MUNDIAL

MSF

El Salvador:¿Política de exterminio, ejecución extrajudicial?
SOS Cigano: Uma situação de extrema delicadeza em meio a pandemia
NNA: Our Research, Our Rights!
Any future COVID-19 vaccines must be sold at cost and accessible to all

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Con tres metros de distancia se
reduce 50% el riesgo de contagio

También resaltan mantener al menos un metro de distancia con
otras personas y usar protectores faciales y oculares.

Científicos buscan focos
pandémicos en carrera por
probar vacunas

La primera ola de la pandemia puede estar remitiendo. Para los
desarrolladores de vacunas, eso podría ser un problema.

