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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 / 08 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

3.366.251

7.136.366

MUERTES

183.950

406.913

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
08.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 140

20.615.303

Se notificaron 54.864 casos adicionales y 2.146 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2% en
los casos y un 1% de aumento relativo de muertes, en comparación
con el día anterior.
Publican nota técnica con certificación médica, codificación de
mortalidad por ICD (siglas ingles) e informe de mortalidad asociado
con COVID-19. Más info, aquí.
La OMS acoge con beneplácito nuevos fondos cruciales para las
vacunas que se prometieron en la Cumbre Global de Vacunas. Más
info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

DESCA

En regiones pobres, levantar cuarentenas trae otros riesgos

REGIÓN

AMPLIO

¿Estímulos, bonos o impuestos? Las medidas anunciadas por los
gobiernos en A.L frente a la crisis económica por el coronavirus

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

NIC

AMPLIO

América afronta la "situación más compleja" por COVID-19 con un
derrumbe económico

SALUD

Apuesta por interferon naufraga por expansión del Covi19

NNA

Más niños podrían verse obligados a trabajar por el COVID-19
Colombia alerta a ONU y OIM de restricciones de Venezuela a sus retornado

VEN
COL

MIGRACIÓN

HAITI

LEX

GUY

AMPLIO

The COVID-19 storm is not over

MUJERES

Cada siete horas violan a una mujer durante la cuarentena

AMPLIO

El Supremo salvadoreño invalida el decreto que rige la cuarentena

ELSALV

MIGRACIÓN
GUA

Health Workers In Haiti Play Critical Role Stemming False Information

Guatemala autoriza de nuevo las deportaciones desde EEUU

DESCA

Huelga y saturación en hospitales de Ciudad Guatemala por el Covid

SALUD

Pacientes con COVID-19 abarrotan los hospitales

SALUD

As more Americans head out, 22 states are seeing jumps in new cases

DESCA

Capital One and Other Debt Collectors Still Coming for Millions of Americans

AMPLIO

How the Coronavirus Handed the GOP New Ways to Squash the Vote

PUERTO
RICO

AMPLIO

Junta demanda a Puerto Rico por contratos de compras en pandemia

BRASIL

SALUD

Moraes manda Min. Saúde retomar divulgação de dados acumulados

DESCA

Brazil's domestic workers cut adrift in pandemic

HON
EEUU

AMPLIO

Pais tem cenario varias pandemias e pode conviver mais tempo com Covid

Cómo el COVID-19 se está utilizando para despojar a las poblaciones
más vulnerables de sus derechos
AMPLIO

CHI

SALUD

Ministro do STF proíbe operações em favelas do Rio durante a
pandemia
Pasos en falso dejan a la deriva control de la pandemia en Chile
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ECU

SALUD

Los pacientes con diálisis que mueren en la espera

BOL

SALUD

Intensivistas se declaran en emergencia

AMPLIO

Alcaldes y concejales de 33 municipios de Cochabamba en huelga por recursos

PPII

Indígenas Sirionó, en Beni, están el alto riesgo a Covid-19 y reclaman atención

MÁS NOTICIAS
CHI

NNA

6.400 menores de 14
contagiados de Covid-19

Los grupos más afectados son las personas
entre 25 y 29 años y entre 30 y 34 años.

VEN

LEX

Liberan a periodista Carol
Romero, tras más de 30
horas detenida

La reportera de Candela 91.9 FM fue
aprehendida por grabar un discusión entre la
GNB y ciudadanos en una estación de servicio.

ACCIONES POSITIVAS
ARG

DESCA

Se aprobó un plan de cuidados
para los trabajadores de salud

Propone implementar dispositivos de
monitoreo, mediante encuestas autoadministradas previas.

CIDH
GLOBAL

Fiscalidad y DDHH frente a la pandemia ya resulta una preocupación mundial

NIC

Jóvenes de Nicaragua creen que falta preparación ante la pandemia

REGION

Covid-19: el riesgo desmedido al que son vulnerables los indígenas latinoamericanos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS advierte que pandemia está empeorando
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OIM

CARE INT.

SAVE THE
CHILDRENS
REPAM
BANCO
MUNDIAL

IOM Reiterates Importance of Addressing Mental Health Impacts of COVID-19 on
Displaced and Migrant Populations
The Conspicuous Absence of Women in COVID-19 Response Teams and Plans, and
Why We Need Them
Es un derecho del migrante a retornar en medio de crisis Covid 19

234.530 casos confirmados y 9.578 fallecidos de Coronavirus en la Panamazonía
Banco Mundial dice coronavirus hundirá producción global 2020 en 5,2%

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Mayor edad de jubilación y
educación financiera: Los
sistemas de pensión en Chile post
Covid19
Al interior de un Centro COVID.
La metamorfosis del hospital de
Nutrición

El estudio plantea que aunque los modelos ya estaban
desafiados durante la pandemia, ahora deberán re inventarse
para cubrir necesidades de la población.

Coronavirus spread by people
with no symptoms 'appears to be
rare,' WHO official says

The spread of Covid-19 by someone who is not showing
symptoms appears to be rare, Maria Van Kerkhove, the World
Health Organization's technical lead.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán enfrenta retos impensables.

